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1.Detalles de la asignatura

1.1.Materia

Historia del Arte del S XX 

1.2.Carácter

Optativa

1.3.Nivel

Máster (MECES 3)

1.4.Curso

1

1.5.Semestre

Primer semestre 

1.6.Número de créditos ECTS

5.0

1.7.Idioma

Español

1.8.Requisitos previos

Capacidad de leer textos en inglés 

1.9.Recomendaciones

No hay.
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1.10.Requisitos mínimos de asistencia

La asistencia y participación es obligatoria. Se requiere asistir, como mínimo, al 90% de las clases para poder ser evaluado.

1.11.Coordinador/es de la asignatura

Olga Fernandez Lopez

https://autoservicio.uam.es/paginas-blancas/

1.12.Competencias y resultados del aprendizaje

1.12.1.Competencias

COMPETENCIAS CONCEPTUALES, ACTITUDINALES y PROCEDIMENTALES
 

[G06] Desarrollar la capacidad de localizar, evaluar y sintetizar información de referencia en el 
campo de la historia del arte contemporáneo, la historia del cine, la estética y la teoría del arte 
contemporáneo y otras disciplinas relacionadas con el estudio de la cultura visual.  [G10] Adquirir conciencia de la necesidad de una actitud activa y responsable en entornos 
cooperativos de trabajo en equipo, que permitan al alumno participar con facilidad en futuros 
equipos de investigación, equipos curatoriales y proyectos de trabajo colectivos propios del 
mundo profesional y académico del arte contemporáneo.  [E09] Conocer a nivel profesional la historia, problemas específicos y debates teóricos 
relacionados con la organización y comisariado de exposiciones y eventos de arte 
contemporáneo.  [E16] Saber aplicar a la práctica real de la investigación académica y del trabajo profesional en 
el campo de la historia del arte contemporáneo los conocimientos adquiridos sobre 
documentación y búsqueda de información.  [T05] Desarrollar la iniciativa y la creatividad para llevar a cabo proyectos propios y originales 
en el campo de la historia del arte contemporáneo y la cultura visual.  [T07] Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación o dirigidos a 
asesorar a personas y organizaciones tales como artistas, coleccionistas, conservadores, 
directores de museos o fundaciones, así como responsables de organismos públicos dedicados 
a la promoción y desarrollo del arte contemporáneo y la cultura visual.  [T11] Mostrar una actitud cooperativa y abierta a la innovación que fomente el progreso 
científico en el campo de la disciplina de la historia y la teoría del arte contemporáneas y 
promueva el desarrollo de proyectos profesionales novedosos vinculados a la gestión de 
recursos artísticos y a la divulgación de la producción artística contemporánea.

1.13.Contenidos del programa

Las exposiciones y sus públicos.

Esta asignatura tiene como objetivo acercarse a las diferentes nociones de público que se han ido generando  a lo largo de la 
segunda mitad del siglo XX, tanto en sus textos, como en sus imágenes.  La tematización de la mirada sobre las obras de arte 
ha constituido un motivo de interés tradicional para los artistas. Las décadas que siguen a la Segunda Guerra Mundial se 
caracterizan por una voluntad concreta de actualizar este tema, a través de la construcción de un imaginario y unas narrativas 
que dan forma (construyen, a la vez que reflejan) la experiencia de los públicos modernos. Estas construcciones visuales están 
teniendo una "segunda vida" en los medios digitales donde, sin embargo, aparecen de forma descontextualizada. A lo largo del 
curso se desarrollarán los siguientes temas:

1. La tematización de la mirada

2. El complejo exhibicionario

3. Públicos, esfera pública y comunidades

4. Públicos, contrapúblicos y cultura de masas

5. La corporealización de los públicos

6. Participar, colaborar

7. Perfiles en la era digital
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1.14.Referencias de consulta
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de Ediciones Económicas, 2016.
Crary, Jonathan Suspensions of Perception: Attention, Spectacle, and Modern Culture, Cambridge, Ma., 
MIT Press, 2001.
Duncan, Carol, Rituales de civilización, Murcia, Nausicaa, 2007.
Leahy, H R, Museum Bodies: The Politics and Practices of Visiting and Viewing, Farnham, Ashgate 
Publishing, 2012.
Fried, Michael, El lugar del espectador, Madrid, Visor, 2000.
Livingstone, Sonia,: Audiences and publics, Bristol, Intellect Books, 2005.
Malm, Magdalena y Wik, Annika (eds.), Imagining the Audience. Viewing Positions in Curatorial and 
Artistic Practice, Estocolmo, Art and Theory Ed., 2012.
Marzo, Jorge Luis, No tocar, por favor, Vitoria, Artium, 2013.
Reyero, Carlos, Observadores. Estudiosos, aficionados y turistas dentro del cuadro, Barcelona, 
Universitat Autònoma de Barcelona, 2008
Rogoff, Irit, “Looking Away: Participations in Visual Culture”, en Gavin Butt (ed.), After Criticism. New 
Responses to Art and Performance, Oxford, Blackwell, 2005, pp. 117- 134.
Warner, Michael, Publics and counterpublics, New York, Zone Books, 2002.
Wesseling, Janneke, The Perfect Spectator. The Experience of Art Work and Reception Aesthetics, 
Amsterdam. Valiz, 2017
2.Metodologías docentes y tiempo de trabajo del estudiante

2.1.Presencialidad

    Nº de horas    

  Seminarios 8x2,5h: 20 h.    

Presencial Tutorías 2 h. 25 h.  

  Salida 3 h.    

Preparación y presentaciones en clase 50h.  

No presencial 100 h.  

  Preparación de lecturas 50 h.  
 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 5 ECTS 125 h  
 

         

2.2.Relación de actividades formativas

El curso se impartirá en forma de taller de lecturas y presentación de casos y no como clases magistrales. Para ello cada 
sesión se articulará en torno al debate de las lecturas obligatorias y de la presentación de casos de estudio. Se trata de 
construir un espacio de investigación activa, generando una reflexión metodológica e histórica sobre el tema del curso, que 
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permita una problematización de los distintos aspectos desde los que se puede abordar. 

3.Sistemas de evaluación y porcentaje en la calificación final

3.1.Convocatoria ordinaria

Asistencia, lecturas y participación en los debates: 50 %

Preparación y presentación de casos: 50%

 

3.1.1.Relación actividades de evaluación

Los talleres de lecturas deberán ser preparados a través de esquemas que extraigan las principales ideas de los textos a 
debatir.

Para los casos, los estudiantes elegirán el aspecto que quieren trabajar y harán una presentación abierta a la discusión del 
grupo.

3.2.Convocatoria extraordinaria

La sustitución de las actividades presenciales por trabajos se deberá confirmar de modo individual con la profesora.

4.Cronograma orientativo

Semana Contenido Horas presenciales Horas no presenciales
Week Contents Contact hours Independent study time

       

1
Introducción: Los públicos 
como objeto de estudio 2,5 12,5

       

2
La tematización de la 
mirada 2,5 12,5

       
3 El complejo exhibicionario 2,5 12,5

       

4
Públicos, esfera pública y 
comunidades 2,5 12,5

       

5
Públicos, contrapúblicos y 
cultura de masas 2,5 12,5

       

6
La corporealización de los 
públicos 2,5 12,5

       
7 Experiencias y discursos 2,5 12,5

  del giro curatorial    
8 Participar, colaborar 2,5 12,5
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